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Los diseños, las instrucciones y los patrones se proporcionan
para el uso personal de aficionados a la costura. Se prohíbe su
uso con fines comerciales o industriales. Los diseños, las
instrucciones, los patrones, los dibujos y las fotos están prote-

gidos por las leyes de derechos de autor y los derechos de
reproducción por cualquier medio se reservan exclusivamente
al autor. También se considera como reproducción la copia del
material a un dispositivo que se pueda utilizar para reproducirlo.
Reservados todos los derechos.

Entretelado: Adherir entretela en
las tapetas y en los bordes de la aber-
tura (o sobre la marca de la abertura)
en el delantero; para determinar la
longitud, medir los patrones. Estas
zonas están sombreadas en las
miniaturas de los patrones.

Si es preciso, cortar la abertura en el
delantero unos centímetros desde el
escote, coser los hombros y ribetear
el escote antes de confeccionar la
abertura.
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2. Coser una tapeta al borde izquierdo
de la abertura frontal en el delantero,
derecho con derecho y terminando
el pespunte 10 mm por encima del
extremo inferior de la tapeta. Coser
la otra tapeta al borde derecho del
mismo modo. La distancia entre los
pespuntes debería coincidir con el
ancho de la parte visible de las tapetas
finales (x cm).

1. Doblar una tapeta por la mitad a lo
largo derecho con derecho y coser el
extremo superior. Recortar la esquina
y volver del derecho la tapeta. Repetir
el proceso con la otra tapeta.
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3. Si es preciso, cortar la abertura hasta
10 mm antes de los extremos inferiores de
los pespuntes. Hacer piquetes en diagonal
hasta los extremos inferiores de los
pespuntes de las tapetas.

ABERTURA FRONTAL SENCILLA

4. Colocar una tapeta sobre la otra y
sujetarlas con alfileres. Doblar el delantero
en horizontal por el extremo inferior de la
abertura, derecho con derecho, y coser el
triángulo de tela que se formó al cortar los
piquetes a los extremos inferiores de las
tapetas.

6. Doblar los márgenes de costura del contorno de
la abertura hacia el delantero y coser un pespunte
visto por el contorno de la abertura con el lateral del
prensatelas como guía.
Coser tres ojales en la tapeta exterior y tres botones
en la tapeta interior, o bien colocar broches de presión.

5. Rematar juntos con remalladora
o zigzag los márgenes de costura
del contorno de la abertura.


